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EL AJEDREZ DEL DIABLO 
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. El Grupo Experimental ae 
Teatro Felipe Navarro, tuvo 
una lucida actuación el vier¬ 
nes de la semana próxima pasa 
cía al poner en escena la obra 
de Joaquín Calvo So-telo, inti¬ 
tulada "E/l Ajedrez del Diablo", 
en el Teatro de la Casa de la 
Cultura Ecuatoriana. Núcleo de] 
Guayas. 

. Lps actores Miguel Silva 
y Leonardo Bermúdez, apare¬ 
cen e nía gráfica q" jnsertamos; 
cuando daban curso a esa co¬ 
media en un acto, que fue del 
agrado del público que concu 
rrió a la función vespertino. To 
marón parte en el elenco ade¬ 
más: Jenf.iy Zaeller, Fanny 
Díaz, Violeta Navarro, Abner 
Santillán, Carlos Mosquera v 
Francisco Silva. 

. El Director del Grupo, Fe 
lipe Navarro, quien compartió 
el Premio para la mejor direc¬ 
ción con Vicente Jar amillo, en 
el II Festival de las Artes or¬ 
ganizado por el Patronato Mu 
nicipal -recientemente celebra¬ 
do en homenaje al aniversario 
de fundación de Santiago d? 
Guayaquil, ha sido el encargn 
do de estrenar en ios próximos 
días, el drama en dos actos -ele 
Seranelly de Lamas, dedicado 
a exaltar la vida del Premio 
Nóbel de la Paz. Marti a Lu- 
ther King. 

. Hay mucho interés en el 
público por asistir al debut de 
esta </ora, que tendrá como prin 
cipal actor al poeta Othón Mu 
rk)A quien fue galardonado 
también por el papel que de¬ 
sempeñó en "Tema para un 
cuento", de Agustín Bingarin. 

de recibir el Periódico Estu - 
diaintil "Primicias', del Cole¬ 
gio "5 de Junio”, de esta ciu 
dad, correspondiente al Año 
III y al número IV, teniendo 
por Director al señor Angel Ca 
jamaren y por Jefa de Redac¬ 
ción a Othón Muñoz. 

. Este órgano estudiantil se 
contrae en su editorial a se 
Jalar el papel que les cupó de 
sempeñar a sus representados 
en la lucha sostenida para lo¬ 
grarla rebaja de pasajes en el 
área urbana y su indeclinable 
decisiva «de ^seguir vügilantes 
de que se cumplan con las as.pl 
rociones que van e:i bienestar 
de las mayorías ciudadanas \ 
Con rebeldía termina expre¬ 
sando: "Los estudiantes están le 
yendo. La historia espera. 
Ellos harán mañana una pama 
más digna de ser vivida, y don 
de nadie tenga que ir a refu¬ 
giarse en ningún pai3 por el 
hecho de que en .su patria no 
tiene ya como vivir! . 
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. "Primicias", trae además 
artículos sobre problemas peda 
gógicos, literarios y sociales 
que serán de mucha utilidad 
para orientar a los jóvenes es 
tudiantes. 

. Debemos señalar también 
las promisorias colaboraciones 
poéticas que constan en su 
"Página Cultural”. 

. Al agradecer este envío 
hacemos votos por 1a prosperi¬ 
dad de "Primicias", fiel porta» 
voz de la ''expresión culturar 
de la juventud por teña. 
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